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Secretar a de Econom a :: CHAT

EXPO COMPRAS DE GOBIERNO
Da id Lamb
Secretario Ejecutivo de la Comisión Intersecretarial de
Compras
2012/02/08 11:00 am a 12:30 pm
Participa conmigo y conoce las respuestas a las siguientes
preguntas:
Cómo volverte proveedor del @GobFed?
Qué productos y servicios demandan las dependencias y
entidades del Gobierno Federal?
Cómo registrarse para participar en procesos de licitación?
Cómo obtener un financiamiento para proveer un pedido del
Gobierno Federal?
Tienes otras dudas o inquietudes?

Participa con nosotros, envía tus preguntas y comentarios
Total de preguntas: 99
Preguntas contestadas: 71

COMENTARIO DE David Lamb

Envia tu pregunta o comentario

Hora del mensaje: 12:30:51

Les informo que hemos llegado al final del #ChatExpoCompras. Las
preguntas que se quedaron sin atender serán respondidas directo a sus
correos electrónicos. Les recomiendo que se pre-registren para ahorrar
tiempo durante su visita a Expo Bancomer del 13 al 15 de febrero con un
horario de 10 am a 7 pm. El vínculo en el que se puede llevar a cabo su preregistro es www.expocompras.gob.mx Saludos, David
Consuelo Corona

Hora del mensaje: 12:27:23

Pregunta

Hola! tengo 21 años y soy estudiante de Contaduría, quiero poner una
empresa innovadora en Jalisco. Me podrías decir sobre algún producto en
específico que necesite el Gobierno o alguna de sus dependencias que
carezca de oferta en el mercado mexicano o que su calidad sea baja?
Respuesta

David Lamb: Consuelo, Gracias por participar en el chat. Le comentamos
que el Gobierno Federal adquiere una gran variedad de productos y servicios,
por lo que se le invita a conocer la demanda de las dependencias y
entidades del Gobierno Federal en la página de COMPRANET:
https://compranet.funcionpublica.gob.mx Dentro del portal de COMPRANET
podrá conocer los programas anuales de adquisición de bienes y servicios de
las dependencias y entidades, así como encontrar licitaciones vigentes. Para
ello, acceda a las opciones ?Programas Anuales? y ?Procedimientos ->
Licitaciones vigentes?, respectivamente, en el menú superior de la página de
inicio. Adicional a lo anterior, registrarse en CompraNet le permitirá recibir
por correo electrónico información específica sobre los bienes y servicios que
registró y que demandan las dependencias y entidades del Gobierno.
www.desi.economia.gob.mx/chatportal/EventoPro.jsp?time=1328725839095
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Liliana Garza

Hora del mensaje: 12:26:42

Pregunta

¿Como puedo tener contacto con los organismos del Agua, para ofrecerles
nuestros productos?
Respuesta

David Lamb: Le recomendamos asistir a ExpoCompras de Gobierno 2012,
donde se encontrará representada CONAGUA. Para registrarse a la Expo
Compras de Gobierno, sólo tiene que visitar la página
www.comprasdeGobierno.gob.mx y siguiendo los pasos quedará registrado.
Le esperamos en este importante evento del 13 al 15 de febrero de 2012 en
la Expo Bancomer Santa Fe.
Roberto Molina

Hora del mensaje: 12:25:15

Pregunta

Buenos días, represento a una empresa comercializadora de frutas y
verduras en Yucatán, el Gobierno Federal adquiere estos productos?? Cual
es el proceso para convertirme en proveedor, Gracias Saludos
Respuesta

David Lamb: Roberto, Muchas gracias por participar en este chat. Le
recomendamos acceder a www.comprasdegobierno.gob.mx y familiarizarse
con la sección ?Aprende a Vender?. Esta sección le dará una idea de lo que
tiene que saber antes de convertirse en proveedor del Gobierno federal. Entre
lo más relevante que encontrará ahí, le podemos comentar: Acceda al portal
CompraNet. https://compranet.funcionpublica.gob.mx. Dentro de éste podrá
conocer los programas anuales de adquisición de bienes y servicios de las
dependencias y entidades, así como encontrar licitaciones vigentes
relacionadas al desarrollo de software. Para ello, acceda a las opciones ?
Programas Anuales? y ?Procedimientos -> Licitaciones vigentes?,
respectivamente, en el menú superior de la página de inicio. Para poder
convertirse en proveedor del Gobierno Federal, lo primero que debe hacer es
registrarse en COMPRANET. https://compranet.funcionpublica.gob.mx Al
quedar registrada su empresa podrá tener acceso a toda la información de
los diferentes procedimientos de contratación publicados en la nueva
plataforma COMPRANET y expresar interés en participar en aquéllos
procedimientos de contratación en los que usted considere que puede
participar. Registrarse le permitirá recibir por correo electrónico información
específica sobre los bienes y servicios que registró y que demandan las
dependencias y entidades del gobierno.
coroy hernandez jose manel

Hora del mensaje: 12:23:43

Pregunta

gracias, mi pregunta corre en sentido de como podemos las PYMEs accesar
a esas licitaciones, dado que el volumens ds compra por parte de gobierno
son altos???
Respuesta

David Lamb: Manuel, el Gobierno Federal está realizando importantes
esfuerzos para ofrecerles más y mejores oportunidades a las Mipymes. Cabe
mencionar, por ejemplo, las licitaciones exclusivas para las Pymes y los
pagos a 20 días tras la entrega de la factura respectiva. Sin embargo, no
olvidemos que las dependencias y entidades tienen por obligación el comprar
bajo las mejores condiciones para el estado, por eso es importante que se
registre en CompraNet para disponer de la información de todos los
www.desi.economia.gob.mx/chatportal/EventoPro.jsp?time=1328725839095
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procedimientos de compra que realiza la Administración Pública Federal y
así ampliar sus mercados.
erick rivas

Hora del mensaje: 12:22:23

Pregunta

como me registro para ser un proveedor? tiene algún costo
Respuesta

David Lamb: Estimado Erick, para poder convertirte en proveedor del
Gobierno, tienes que registrarte en COMPRANET,
https://compranet.funcionpublica.gob.mx . El registro es en línea, gratuito y
se puede realizar los 365 días del año las 24 horas del día. No se requiere
ningún requisito especial, sólo proporcionar los datos más importantes de la
persona física o moral, siendo un dato obligatorio el proporcionar el
certificado digital emitido por la autoridad certificadora (A.C.) del Servicio de
Administración Tributaria (SAT). Al quedar registrada su empresa podrá tener
acceso a toda la información de los diferentes procedimientos de
contratación publicados en la nueva plataforma de COMPRANET y expresar
interés en participar en aquéllos procedimientos de contratación en los que
usted considere que puede participar. Al registrarse el COMPRANET le
remite por correo electrónico información específica sobre los bienes y
servicios que registró y que demandan las dependencias y entidades del
Gobierno
Luis F Garcia

Hora del mensaje: 12:20:18

Pregunta

Hola, represento a una empresa del rubro de consultoría en BI, análisis
estadistico de datos y Six Sigma. Mi pregunta es ¿cual es la tendencia en
las compras de gobierno para contratar este tipo de servicios, en que
dependencias sería mas factible?. De igual forma, ¿que requisitos especiales
se tienen que cubrir para ofrecer servicios al gobierno, a diferencia de las
empresas que ofrecen obra publica?. Gracias!
Respuesta

David Lamb: Gracias por su consulta Luis. El Gobierno adquiere una gran
variedad de productos y servicios, entre ellos servicios de consultoría. Para
saber cómo venderle al Gobierno, en primer lugar, le recomendamos acceder
a www.comprasdeGobierno.gob.mx y familiarizarse con la sección ?Aprende
a Vender?. Esta sección es una guía básica de lo que tiene que saber antes
de convertirse en proveedor del Gobierno Federal. También se le sugiere
revisar la información de COMPRANET (www.compranet.gob.mx) sobre los
procedimientos de contratación vigentes, a fin de poder identificar a las
dependencias y entidades que demanden los servicios que usted desea
ofertar al Gobierno Federal, a efecto de conocer con detalle las
convocatorias, y en su caso manifestar de manera electrónica interés en
participar en algunos de los procedimientos vigentes. Para lo anterior le
sugiero visitar la página de www.compranet.gob.mx, consultar la sección ?
Procedimientos -> Licitaciones vigentes?. Para tener un conocimiento
exhaustivo de procedimientos y requisitos, las reglas generales que regulan
las contrataciones del Gobierno Federal, se encuentran establecidas en la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y en la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como
en sus respectivos Reglamentos.
Sergio

Hora del mensaje: 12:19:16

www.desi.economia.gob.mx/chatportal/EventoPro.jsp?time=1328725839095
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Pregunta

Quiero ir a la ExpoCompras... que costo tiene?
Respuesta

David Lamb: Estimado Sergio, asistir a la ExpoCompras no tiene ningún
costo. Para registrarse a la Expo Compras de Gobierno, sólo tiene que visitar
la página www.comprasdeGobierno.gob.mx y siguiendo los pasos quedará
registrado. Le esperamos en este importante evento del 13 al 15 de febrero
de 2012 en la Expo Bancomer Santa Fe.
Sergio Granados

Hora del mensaje: 12:15:33

Pregunta

Buen día David. Muchas gracias por la puntualidad, aqui estamos desde
Guadalajara. Estoy muy interesado en acercarme al GobFed para ofrecer
todo un abanico de opciones, soy especialista en Marketing Digital y quisiera
ofrecer diversos desarrollos. Ademas, tenemos una fabrica de muebles,
animacion digital y muchos servicios. Quisiera saber...¿Qué productos y
servicios demandan las dependencias y entidades del Gobierno Federal?
Respuesta

David Lamb: Muchas gracias por su consulta, Sergio. Al respecto, me
permito platicarle que el Gobierno Federal adquiere una gran variedad de
productos y servicios, por lo que se le invita a conocer la demanda de las
dependencias y entidades del gobierno federal en la página de
COMPRANET. https://compranet.funcionpublica.gob.mx Dentro del portal de
COMPRANET podrá conocer los programas anuales de adquisición de
bienes y servicios de las dependencias y entidades, así como encontrar
licitaciones vigentes relacionadas con los servicios que ofrece. Para ello,
acceda a las opciones ?Programas Anuales? y ?Procedimientos ->
Licitaciones vigentes?, respectivamente, en el menú superior de la página de
inicio. Adicional a lo anterior, registrarse en CompraNet le permitirá recibir
por correo electrónico información específica sobre los bienes y servicios que
registró y que demandan las dependencias y entidades del gobierno.
Marco Antonio Campos Gutierrez

Hora del mensaje: 12:14:54

Pregunta

David, gracias por atender, pero mi comentario esta basado en un
experiencia real, yo entiendo que por parte del Gob. Fed. exista un legitimo
interes en abrir estas oportunidades, pero LA REALIDAD, SIENDO
HONESTOS, ES OTRA, , y con esto no quiero ni señalar ni acusar, solo
buscar poder acercarme a alguna instancia del gobierno, David
Respuesta

David Lamb: Estimado Marco Antonio y con el propósito de confirmar tu
comentario (un legítimo interés de abrir oportunidades), te hago una atenta
invitación para que nos acompañes la siguiente semana en la Expo Compras
de Gobierno, donde encontrarás a las principales dependencias y entidades
compradoras del Gobierno Federal y podrás establecer contacto directo con
cada una de ellas, donde tendrás una atención personalizada, te invito a
registrarte en www.comprasdegobierno.gob.mx
Mario Sosa Valencia

Hora del mensaje: 12:13:53

Pregunta

Buen día soy un emprendedor, con una pequeña empresa de elaboración de
playeras, quisiera saber si mi producto puede ser demandado por ustedes,
aunque sea pequeña mi empresa puedo volverme proveedor, que
www.desi.economia.gob.mx/chatportal/EventoPro.jsp?time=1328725839095
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documentación necesito para volverme proveedor o entrar en licitación y pues
si se puede acceder a financiamiento cuando tienes un pedido es sencillo
este paso que necesitas, de antemano gracias.
Respuesta

David Lamb: Gracias por su pregunta, Mario. Para saber cómo venderle al
Gobierno, en primer lugar, le recomendamos acceder a
www.comprasdeGobierno.gob.mx y familiarizarse con la sección ?Aprende a
Vender?. Esta sección es una guía básica de lo que tiene que saber antes
de convertirse en proveedor del Gobierno Federal. Le comentamos que el
Gobierno Federal tiene programas de compras exclusivas para micro,
pequeñas y medianas empresas, además adquiere una gran variedad de
productos y servicios, entre ellos la elaboración de playeras, por lo que se le
invita a conocer la demanda de las dependencias y entidades del Gobierno
Federal en la página de COMPRANET. Para lo anterior le sugiero visitar la
página de www.compranet.gob.mx, consultar la sección ?Procedimientos ->
Licitaciones vigentes?. En caso de tener interés en participar, es necesario
registrarse como proveedor. Para el registro en CompraNet no se requiere
ningún requisito especial, sólo proporcionar los datos más importantes de la
persona física o moral, siendo un dato obligatorio el proporcionar el
certificado digital emitido por la autoridad certificadora (A.C.) del Servicio de
Administración Tributaria (SAT). Para conocer la variedad de esquemas de
financiamiento dirigidos a proveedores del Gobierno, se le sugiere consultar a
NAFIN : www.nafin.com/portalnf/content/productos-y-servicios/programasempresariales/compras-proveedores.html .
Liliana Garza

Hora del mensaje: 12:13:20

Pregunta

¿Como puedo ser proveedor de productos para perforación de pozos de
agua? ¿Que ocupo para ser proveedor de productos de minería? ¿Tienen
algún catalogo o requerimientos que el gobierno le de a los contratistas
respecto a los productos que pueden utilizar?
Respuesta

David Lamb: Estimada Liliana, para saber cómo venderle al Gobierno, en
primer lugar, le recomendamos acceder a www.comprasdeGobierno.gob.mx
y familiarizarse con la sección ?Aprende a Vender?. Esta sección es una
guía básica de lo que tiene que saber antes de convertirse en proveedor del
Gobierno Federal. También se le sugiere revisar la información de
COMPRANET sobre los procedimientos de contratación vigentes, a fin de
poder identificar a las dependencias y entidades que demanden los
productos y servicios que usted desea ofertar al Gobierno Federal, a efecto
de conocer con detalle las convocatorias, y en su caso manifestar de manera
electrónica interés en participar en algunos de los procedimientos vigentes.
Para lo anterior le sugiero visitar la página de www.compranet.gob.mx,
consultar la sección ?Procedimientos -> Licitaciones vigentes?. En caso de
tener interés en participar, es necesario registrarse como proveedor. Para el
registro en CompraNet no se requiere ningún requisito especial, sólo
proporcionar los datos más importantes de la persona física o moral, siendo
un dato obligatorio el proporcionar el certificado digital emitido por la
autoridad certificadora (A.C.) del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Regina Hernández

Hora del mensaje: 12:12:48

Pregunta

¿Como puedo ser proveedor de las dependencias y entidades del gobfed?,
nosotros somos una empresa que manejamos una línea de productos de uso
www.desi.economia.gob.mx/chatportal/EventoPro.jsp?time=1328725839095
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cotidiano, en los que destacan eliminadores de germenes, eliminador de
olores y repelentes de zancudos...
Respuesta

David Lamb: Muchas gracias por su pregunta, Regina. Para saber cómo
venderle al Gobierno, en primer lugar, le recomendamos acceder a
www.comprasdeGobierno.gob.mx y familiarizarse con la sección ?Aprende a
Vender?. Esta sección es una guía básica de lo que tiene que saber antes
de convertirse en proveedor del Gobierno Federal. Se le sugiere revisar la
información de COMPRANET (www.compranet.gob.mx) sobre los
procedimientos de contratación vigentes, a fin de poder identificar a las
dependencias y entidades que demanden los productos que usted tenga
pensado comenzar a ofertar al Gobierno Federal, a efecto de conocer con
detalle las convocatorias, y en su caso manifestar de manera electrónica
interés en participar en algunos de los procedimientos vigentes. Para lo
anterior le sugiero visitar la página de www.compranet.gob.mx, consultar la
sección ?Procedimientos -> Licitaciones vigentes?. En caso de tener interés
en participar, es necesario registrarse como proveedor. Para el registro en
CompraNet no se requiere ningún requisito especial, sólo proporcionar los
datos más importantes de la persona física o moral, siendo un dato
obligatorio el proporcionar el certificado digital emitido por la autoridad
certificadora (A.C.) del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Ursula garcia

Hora del mensaje: 12:09:12

Pregunta

Hola, Fabrico refacciones para motores (inyeccion) diesel. Podrían estar
interesados? Existe algúna licitación a la que pueda aplicar? Saludos.
Respuesta

David Lamb: Muchas gracias por su pregunta, Ursula. Al respecto, le
comentamos que el Gobierno Federal adquiere una gran variedad de
productos y servicios, por lo que se le sugiere revisar la información de
COMPRANET sobre los procedimientos de contratación vigentes, a fin de
poder identificar a las dependencias y entidades que demanden los
productos que usted desea ofertar al Gobierno Federal, a efecto de conocer
con detalle las convocatorias, y en su caso manifestar de manera electrónica
interés en participar en algunos de los procedimientos vigentes. Para lo
anterior le sugiero visitar la página de www.compranet.gob.mx, consultar la
sección ?Procedimientos -> Licitaciones vigentes?. En caso de tener interés
en participar, es necesario registrarse como proveedor. Para el registro en
CompraNet no se requiere ningún requisito especial, sólo proporcionar los
datos más importantes de la persona física o moral, siendo un dato
obligatorio el proporcionar el certificado digital emitido por la autoridad
certificadora (A.C.) del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Roberto Rodriguez

Hora del mensaje: 12:08:05

Pregunta

Si no tenemos posibilidad de ir a expo compras en el D.F.,en SLP donde
podemos tomar una platica o curso para inscribirnos en compranet.........
Respuesta

David Lamb: Roberto, Para recibir orientación a su consulta se le sugiere
establecer comunicación con cualquiera de los Centros México Emprende,
en donde podrá adquirir una beca para el curso ?E-learning: COMPRANET
5.0?, a través del cual obtendrá capacitación en el uso de COMPRANET 5.0
sobre cómo consultar la demanda que el Gobierno Federal tiene de bienes,
www.desi.economia.gob.mx/chatportal/EventoPro.jsp?time=1328725839095
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servicios y obra pública, cómo cotizar vía internet y competir por la
adjudicación de contratos. Actualmente se encuentran operando 189 Centros
y Módulos en todo el país a través de los organismos empresariales más
representativos de cada ciudad: CMIC, CANACINTRA, CONCANACO,
COPARMEX, CONCAMIN, CANAME, CANAIVE, AMMJE, CAREINTRA,
CAINTRA, AIEM, entre otros. Coordinación Regional de los Centros México
Emprende Teléfono 52296100, Ext. 32114. Página electrónica
www.mexicoemprende.mx.
Judith Olvera

Hora del mensaje: 12:07:31

Pregunta

Buena tarde, me pueden informar en que página puedo obtener datos de los
permisos y/o licencias que se requieren para abrir una cafeteria /pasteleria.
Tambien me entere que existen unas Guias de Cómo iniciar tu propio
negocio, por favor indiquenme donde puedo conseguirlas. Gracias
Respuesta

David Lamb: Judith, Para recibir orientación a su consulta se le sugiere
establecer comunicación con cualquiera de los Centros México Emprende,
los cuales proporcionan orientación y asesoría para emprendedores y
empresas de manera integral de acuerdo con su tamaño y potencial.
Actualmente se encuentran operando 189 Centros y Módulos en todo el país
a través de los organismos empresariales más representativos de cada
ciudad: CMIC, CANACINTRA, CONCANACO, COPARMEX, CONCAMIN,
CANAME, CANAIVE, AMMJE, CAREINTRA, CAINTRA, AIEM, entre otros.
Coordinación Regional de los Centros México Emprende Teléfono 52296100,
Ext. 32114. Página electrónica www.mexicoemprende.mx
Enrique Borbolla

Hora del mensaje: 12:06:51

Pregunta

Buenas tardes me gustaría obtener mas información yo soy proveedor de
frutas y verduras y me encuentro en el estado de queretaro me gustaría
saber como podría ser proveedor de las dependencias gracias.
Respuesta

David Lamb: Muchas gracias por su participación en este chat, Enrique.
Para saber cómo venderle al Gobierno, en primer lugar, le recomendamos
acceder a www.comprasdeGobierno.gob.mx y familiarizarse con la sección ?
Aprende a Vender?. Esta sección es una guía básica de lo que tiene que
saber antes de convertirse en proveedor del Gobierno Federal. Se le sugiere
revisar la información de COMPRANET (www.compranet.gob.mx) sobre los
procedimientos de contratación vigentes, a fin de poder identificar a las
dependencias y entidades que demanden los productos o servicios que
usted tenga pensado comenzar a ofertar al Gobierno Federal, a efecto de
conocer con detalle las convocatorias, y en su caso manifestar de manera
electrónica interés en participar en algunos de los procedimientos vigentes.
Para lo anterior le sugiero visitar la página de www.compranet.gob.mx,
consultar la sección ?Procedimientos -> Licitaciones vigentes?. En caso de
tener interés en participar, es necesario registrarse como proveedor. Para el
registro en CompraNet no se requiere ningún requisito especial, sólo
proporcionar los datos más importantes de la persona física o moral, siendo
un dato obligatorio el proporcionar el certificado digital emitido por la
autoridad certificadora (A.C.) del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
NOEL CASTRO

Hora del mensaje: 12:06:08

www.desi.economia.gob.mx/chatportal/EventoPro.jsp?time=1328725839095
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Pregunta

QUISIERA REGISTRARME PARA PODER ASISTIR A LA EXPO COMPRAS
DE GOBIERNO YA QUE AL ENTRAR A LA PAGINA EN LA PESTAÑA DE
REGISTRO NO ME APARECE NADA PARA INGRESAR MIS DATOS
Respuesta

David Lamb: Noel, le invito a visitar la página
www.comprasdeGobierno.gob.mx, a través de la cual se podrá registrar a la
Expo Compras de Gobierno (que tendrá lugar del 13 al 15 de febrero en Expo
Bancomer). Hasta el momento hemos tenido un importante número de
empresas registradas. En caso de que tenga algún problema con la página
por favor mándenos un correo a la siguiente dirección y con gusto te
atenderemos: jesús.camacho@economia.gob.mx
BEATRIZ CUPDO PIMENTEL

Hora del mensaje: 12:05:08

Pregunta

BUENAS TARDES. TEMGO UNA PEQUEÑA EMPRESA, PURIFICADORA
DE AGUA, PERO NECESITO HACERLA CRECER, QUIERO SABER COMO
LE HAGO PARA OBTENER UN CREDITO
Respuesta

David Lamb: Beatriz, gracias por su consulta. Para obtener información
sobre financiamiento puede consultar directamente con la Subsecretaría para
la Pequeña y Mediana Empresa, Tel. 52 29 61 00, Ext. 32021 y visitar la
pagina http://www.fondopyme.gob.mx/
GUTIERREZ MORALES BRENDA ADILU

Hora del mensaje: 12:04:34

Pregunta

como puedo obtener un crèdito en la secretaria de economina para un
negocio pequeño de asesoria, el crèdito se utilizara para comprar equipos,
computadora, escritorio, impresoras, escaner, sillas, archiveros.
Respuesta

David Lamb: Gracias por su pregunta, Brenda. Con respecto al
financiamiento puede consultar directamente con la Subsecretaría para la
Pequeña y Mediana Empresa, Tel. 52 29 61 00, Ext. 32021 y visitar la pagina
http://www.fondopyme.gob.mx/
Jorge Robles Salcedo

Hora del mensaje: 12:03:04

Pregunta

Hola buen dia quiero saber en que parte de la paguina puedo reimprimir la
constancia altex
Respuesta

David Lamb: Jorge, Es necesario que acuda a su representación federal de
la SE más cercana para solicitar una copia certificada.
Beatriz Meneses

Hora del mensaje: 12:02:05

Pregunta

¿Hay algùn taller de asesoramiento para crear una PyMe?
Respuesta

David Lamb: Beatriz, Para recibir orientación a su consulta se le sugiere
establecer comunicación con cualquiera de los Centros México Emprende,
los cuales proporcionan orientación y asesoría para emprendedores y
empresas de manera integral de acuerdo con su tamaño y potencial.
www.desi.economia.gob.mx/chatportal/EventoPro.jsp?time=1328725839095
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Actualmente se encuentran operando 189 Centros y Módulos en todo el país
a través de los organismos empresariales más representativos de cada
ciudad: CMIC, CANACINTRA, CONCANACO, COPARMEX, CONCAMIN,
CANAME, CANAIVE, AMMJE, CAREINTRA, CAINTRA, AIEM, entre otros.
Coordinación Regional de los Centros México Emprende Teléfono 52296100,
Ext. 32114. Página electrónica www.mexicoemprende.mx.
Erick González

Hora del mensaje: 12:00:49

Pregunta

Hola, somos productores de cobertores y tilmas de materiales reciclados.
Estamos ubicados en Tlaxcala, hemos vendido a instancias de gobierno en
varias ocasiones, sin embargo, las especificaciones de estos productos se
hacen sin conocer los productos y por eso cuesta tanto conseguirlos a los
que participan en estas licitaciones y más producirlos a los que nos
dedicamos a esto. Es posible acercarse a quien hace estas licitaciones para
exponer el modo de fabricación y la construcción en geenral d
Respuesta

David Lamb: Muchas gracias por su consulta Erick. Le invitamos a visitar la
Expo Compras de Gobierno del 13 al 15 de febrero de 2012, para mayor
información visite www.comprasdeGobierno.gob.mx . Este evento brindará a
los empresarios y asistentes la oportunidad única de conocer, en un mismo
recinto y de primera mano, las oportunidades para proveer bienes y servicios
a las dependencias del Gobierno Federal.
Ma. Eugenia Valerdi Mendez

Hora del mensaje: 12:00:15

Pregunta

Buen día, en donde obtengo la lista de productos y servicios que demandan
las dependencias, yo soy de Puebla y son fabricante de luminarias de leds y
distribuidora de recubrimientos de nanotecnología, que ayudan a proteger al
medio ambiente, disminuyendo consumos de agua y energía, protección de
monumentos para evitar daños como grafitti, moho, lluvia ácida. Protección
contra virus y bacterias, selladores y aislantes. www.lamparasled.mex.tl y
advanceinteligence.com. Solicité desde el inicio d
Respuesta

David Lamb: Gracias por su consulta, María Eugenia. Se le sugiere revisar
la información de COMPRANET sobre los procedimientos de contratación
vigentes, donde podrá identificar a las dependencias y entidades que
demanden los productos y servicios que usted desea ofertar al Gobierno
Federal, a efecto de conocer con detalle las convocatorias, y en su caso
manifestar de manera electrónica interés en participar en algunos de los
procedimientos vigentes. Para lo anterior le sugiero visitar la página de
www.compranet.gob.mx, consultar la sección ?Procedimientos ->
Licitaciones vigentes?. En caso de tener interés en participar, es necesario
registrarse como proveedor. Para el registro en CompraNet no se requiere
ningún requisito especial, sólo proporcionar los datos más importantes de la
persona física o moral, siendo un dato obligatorio el proporcionar el
certificado digital emitido por la autoridad certificadora (A.C.) del Servicio de
Administración Tributaria (SAT).
Alfredo Granados

Hora del mensaje: 11:59:20

Pregunta

Soy proveedor de servicios de Admon de Personal, Admon de Nóminas y
outsourcing y quisiera saber si Gob. Federal demanda este tipo de servicios
www.desi.economia.gob.mx/chatportal/EventoPro.jsp?time=1328725839095
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y qué hacer para volverme proveedor. Gracias
Respuesta

David Lamb: Gracias por su pregunta, Alfredo. Al respecto, le comentamos
que el Gobierno Federal adquiere una gran variedad de productos y servicios,
por lo que se le invita a conocer la demanda de las dependencias y
entidades del Gobierno Federal en la página de COMPRANET:
https://compranet.funcionpublica.gob.mx Dentro del portal de COMPRANET
podrá conocer los programas anuales de adquisición de bienes y servicios de
las dependencias y entidades, así como encontrar licitaciones vigentes. Para
ello, acceda a las opciones ?Programas Anuales? y ?Procedimientos ->
Licitaciones vigentes?, respectivamente, en el menú superior de la página de
inicio. Adicional a lo anterior, registrarse en CompraNet le permitirá recibir
por correo electrónico información específica sobre los bienes y servicios que
registró y que demandan las dependencias y entidades del Gobierno.
BRENDA GONZALEZ

Hora del mensaje: 11:58:50

Pregunta

REQUIERO EL FORMATO PARA PAGO DE DERECHOS DE CONCESION
MINERA, EN DONDE LA PUEDE BAJAR O CONSEGUIR!?
Respuesta

David Lamb: Brenda, Le sugerimos establecer comunicación con la
Dirección General de Minas, al 5726-9300.
Carlos Espinosa

Hora del mensaje: 11:57:17

Pregunta

Quisiera saber cual es el arancel para importar productos de Jordania a
Mexico. La posicion arancelaria seria 8415. Todo lo relacionado con aire
acondicionado y sistemas de enfriamiento. Gracias.
Respuesta

David Lamb: Carlos, Se le sugiere consultar las siguientes paginas,
http://www.economia-snci.gob.mx:8080/siaviWeb/siaviMain.jsp y
http://www.siicex-caaarem.org.mx/ Para mayor información puede ponerse
en contacto con la Dirección General de Comercio Exterior, tel. 52296196,
ext. 34300
GABRIEL MARTINEZ

Hora del mensaje: 11:55:49

Pregunta

YO NECESITO SABER COMO HAGO EL TRAMITE PARA REGISTRAR MI
EMPRESA COMO EMPRESA DE LA FRONTERA
Respuesta

David Lamb: Gabriel, Por favor contacte a Jorge Cazares, Director del área
responsable del tema. jorge.cazares@economia.gob.mx
RUBEN HECTOR VEGA

Hora del mensaje: 11:51:07

Pregunta

Me gustaría saber si hay alguna regla que favorezca la participación de
micros y pequeñas empresas en las licitaciones que realiza el gobierno para
adquisición de bienes. Somos una pequeña empresa y desde hace 14 años
participamos en las licitaciones de CFE, pero recientemente han reducido el
número de partidas y el plazo de entrega de postes de concreto, reduciendo
por lo consiguiente nuestra oportunidad de participación en las mismas. Tal
www.desi.economia.gob.mx/chatportal/EventoPro.jsp?time=1328725839095
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es el caso de la preconvocatoria 18164039-003-12 de la
Respuesta

David Lamb: Rubén, Actualmente, el reglamento de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, prevé que las
dependencias y entidades podrán realizar licitaciones exclusivas para
PYMES. Asimismo, establece que cuando se den empates en fallos se
otorgará como preferencia a la empresa PYME. Le invitamos a asistir a la
Expo Compras de Gobierno a realizarse del 13 al 15 de febrero de 2012 en
Santa Fe, Ciudad de México, donde podrá contactar directamente a las
áreas compradoras de CFE.
Arturo villarreal

Hora del mensaje: 11:49:53

Pregunta

A quien corresponda: Buenos días mi nombre es Arturo y esta es mi
pregunta la cual la secciono en varias cuestiones: Necesita el gobierno
distribución de cargas? Donde se pueden hacer licitaciones? Si ambas
respuestas son positivas que tipo de cargas y que requisitos se necesitan?
Gracias por la atención! Atte: Arturo Villarreal De Apodaca, N.L.
Respuesta

David Lamb: Gracias por su pregunta, Arturo. Al respecto, le comentamos
que el Gobierno Federal adquiere una gran variedad de productos y servicios,
por lo que se le invita a conocer la demanda de las dependencias y
entidades del Gobierno Federal en la página de COMPRANET:
https://compranet.funcionpublica.gob.mx Dentro del portal de COMPRANET
podrá conocer los programas anuales de adquisición de bienes y servicios de
las dependencias y entidades, así como encontrar licitaciones vigentes. Para
ello, acceda a las opciones ?Programas Anuales? y ?Procedimientos ->
Licitaciones vigentes?, respectivamente, en el menú superior de la página de
inicio. Adicional a lo anterior, registrarse en CompraNet le permitirá recibir
por correo electrónico información específica sobre los bienes y servicios que
registró y que demandan las dependencias y entidades del Gobierno. Al
quedar registrada su empresa podrá tener acceso a toda la información de
los diferentes procedimientos de contratación publicados en la nueva
plataforma de COMPRANET y expresar interés en participar en aquéllos
procedimientos de contratación en los que usted considere que puede
participar, al registrarse el COMPRANET le remite por correo electrónico
información específica sobre los bienes y servicios que registró y que
demandan las dependencias y entidades del Gobierno.
Jose Cruz Garcia Felix

Hora del mensaje: 11:49:07

Pregunta

hola que tal, estoy iniciando mi empresa de servicio tecnico en computacion,
reparacion, actualizacion y mantenimiento preventivo y correctivo de equipos
de computo y me interesaria informacion obtener un financiamiento y en su
caso tambien proveerle mis servicios y productos al gobierno federal,
saludos!!!
Respuesta

David Lamb: Gracias por su pregunta, José. Con respecto al financiamiento
puede consultar directamente con la Subsecretaría para la Pequeña y
Mediana Empresa, Tel. 52 29 61 00, Ext. 32021 y visitar la pagina
http://www.fondopyme.gob.mx/ Con respecto a venderle al Gobierno Federal,
en primer lugar le recomendamos acceder a
www.comprasdeGobierno.gob.mx y familiarizarse con la sección ?Aprende a
www.desi.economia.gob.mx/chatportal/EventoPro.jsp?time=1328725839095
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Vender?. Esta sección es una guía básica de lo que tiene que saber antes
de convertirse en proveedor del Gobierno Federal.
TANIA RAMIREZ

Hora del mensaje: 11:48:12

Pregunta

BUENAS TARDES , MI PREGUNTA ES LA SIGUIENTE : YO NO OFRESCO
UN PRODUCTO O SERVICIO A UN , LEI ACERCA DE LA EXPO
COMPRAS DEL GOBIERNO Y ME PARECE MUY INTERESANTE LLEVO
TIEMPO QUERIENDO HACER UN NEGOCIO Y MI PREGUNTA ES YO
PUEDO PARTICIPAR ? A DONDE PUEDO ACUDIR PARA MAYOR
INFORMACION Y QUE DEBO HACER ? GRACIAS POR SU ATENCION ..
Respuesta

David Lamb: Gracias por su interés, Tania. Claro que puede participar. El
evento le permitirá a emprendedores y empresarios, o a quien esté
interesado en arrancar un negocio, familiarizarse con los pasos a seguir para
convertirse en proveedor de las entidades y dependencias de la APF y las
herramientas de facilitación que ofrece el Gobierno Federal. Para ello, se
enterará sobre: 1. Dónde recibir orientación sobre cómo venderle al Gobierno
Federal. 2. Cómo conocer los productos y servicios que demandan las
dependencias y entidades del Gobierno Federal. 3. Cómo registrarse para
participar en procesos de licitación y convertirse proveedores del Gobierno
Federal. 4. Cómo obtener financiamiento para proveer un pedido del Gobierno
Federal. Por otra, brindará a los empresarios y asistentes la oportunidad
única de conocer, en un mismo recinto y de primera mano, las oportunidades
para proveer bienes y servicios a las dependencias del Gobierno Federal. Por
lo anterior, se le invita a visitar la página de
http://www.comprasdeGobierno.gob.mx/ e iniciar su pre registro.
alejandro pesel

Hora del mensaje: 11:47:11

Pregunta

donde es el evento?
Respuesta

David Lamb: La Expo Compras de Gobierno se realizará del 13 al 15 de
febrero en Expo Bancomer Santa Fe en un horario de 10:00 a 19:00 hrs. Se
ubica en Av. Santa Fe No. 270, Colonia Santa Fe, Delegación lvaro
Obregón, C.P. 01210. Para mayor información lo invito a visitar la pagina
http://www.comprasdeGobierno.gob.mx/es/web/economia
DANIEL VENTURA GUERRERO

Hora del mensaje: 11:46:34

Pregunta

BUENAS TARDES ME GUSTARIA SABER CUALES SON LOS SERVIVIOS
O PRODUCTOS LOS CUALES ESTA REQUIRIENDO EL GOB FED PARA
PODER SABER SI EN MI GIRO HAY OPORTUNIDAD DE PODER
CONVERTIRME EN PROVEEDOR, MUCHAS GRACIAS Y BUENAD
TARDES
Respuesta

David Lamb: Gracias por su pregunta, Daniel. Al respecto, le comentamos
que el Gobierno Federal adquiere una gran variedad de productos y servicios,
por lo que se le invita a conocer la demanda de las dependencias y
entidades del Gobierno Federal en la página de COMPRANET:
https://compranet.funcionpublica.gob.mx Dentro del portal de COMPRANET
podrá conocer los programas anuales de adquisición de bienes y servicios de
las dependencias y entidades, así como encontrar licitaciones vigentes. Para
www.desi.economia.gob.mx/chatportal/EventoPro.jsp?time=1328725839095
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ello, acceda a las opciones ?Programas Anuales? y ?Procedimientos ->
Licitaciones vigentes?, respectivamente, en el menú superior de la página de
inicio. Adicional a lo anterior, registrarse en CompraNet le permitirá recibir
por correo electrónico información específica sobre los bienes y servicios que
registró y que demandan las dependencias y entidades del Gobierno.
CP joel Cahuantzi tzompantzi

Hora del mensaje: 11:45:37

Pregunta

Cual es el procedimiento de registro y en que página o lugar hay que
hacerlo? Y cuales son los tiempos ?
Respuesta

David Lamb: Estimado Joel, Para registrarse a la Expo Compras de
Gobierno, sólo tiene que visitar la página www.comprasdeGobierno.gob.mx y
siguiendo los pasos quedará registrado. Le esperamos en este importante
evento del 13 al 15 de febrero de 2012 en la Expo Bancomer Santa Fe. Para
ser proveedor del Gobierno Federal, sólo tiene que registrarse en
COMPRANET, https://compranet.funcionpublica.gob.mx . El registro es en
línea y se puede realizar los 365 días del año las 24 horas del día. Al quedar
registrada su empresa podrá tener acceso a toda la información de los
diferentes procedimientos de contratación publicados en la nueva plataforma
de COMPRANET y expresar interés en participar en aquéllos procedimientos
de contratación en los que usted considere que puede participar. Al
registrarse el COMPRANET le remite por correo electrónico información
específica sobre los bienes y servicios que registró y que demandan las
dependencias y entidades del Gobierno.
Erika Avendaño

Hora del mensaje: 11:44:25

Pregunta

Necesitan automatizacion industrial?
Respuesta

David Lamb: Gracias por su pregunta, Erika. Al respecto, le comentamos
que el Gobierno Federal adquiere una gran variedad de productos y servicios,
por lo que se le invita a conocer la demanda de las dependencias y
entidades del Gobierno Federal en la página de COMPRANET:
https://compranet.funcionpublica.gob.mx Dentro del portal de COMPRANET
podrá conocer los programas anuales de adquisición de bienes y servicios de
las dependencias y entidades, así como encontrar, en su caso, licitaciones
vigentes relacionadas con los servicios de automatización industrial que
usted ofrece. Para ello, acceda a las opciones ?Programas Anuales? y ?
Procedimientos -> Licitaciones vigentes?, respectivamente, en el menú
superior de la página de inicio. Adicional a lo anterior, registrarse en
CompraNet le permitirá recibir por correo electrónico información específica
sobre los bienes y servicios que registró y que demandan las dependencias
y entidades del Gobierno.
Enrique

Hora del mensaje: 11:43:17

Pregunta

Hola que tal, me pudieran dar informes sobre como y costos de rentar un
espacio para poner un stand en la feria de franquicias en el mes de marzo,
Saludos
Respuesta

David Lamb: Enrique, Al respecto, le informo que la secretaria de economía
no organiza el evento de expo franquicias, por lo que no disponemos de la
www.desi.economia.gob.mx/chatportal/EventoPro.jsp?time=1328725839095
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información que solicita
Fredy Valle

Hora del mensaje: 11:42:45

Pregunta

Somos un equipo de ingenieros que estamos ofreciendo servicios de
seguridad de TI, por ejemplo, seguridad en redes Wireless, Seguridad en
Servidores DNS, Pruebas de penetración, Mantenimiento a equipos de
cómputo, etc. El gobierno está interesando en este tipo de servicios?
Respuesta

David Lamb: Gracias por su pregunta, Fredy. El Gobierno sí contrata ese
tipo de servicios por lo que se le sugiere revisar la información de
COMPRANET (www.compranet.gob.mx) sobre los procedimientos de
contratación vigentes, a fin de poder identificar a las dependencias y
entidades que demanden los servicios informáticos que usted desea ofertar
al Gobierno Federal, a efecto de conocer con detalle las convocatorias, y en
su caso manifestar de manera electrónica interés en participar en algunos de
los procedimientos vigentes. Para lo anterior le sugiero visitar la página de
www.compranet.gob.mx, consultar la sección ?Procedimientos ->
Licitaciones vigentes?. En caso de tener interés en participar, es necesario
registrarse como proveedor. Para el registro en CompraNet no se requiere
ningún requisito especial, sólo proporcionar los datos más importantes de la
persona física o moral, siendo un dato obligatorio el proporcionar el
certificado digital emitido por la autoridad certificadora (A.C.) del Servicio de
Administración Tributaria (SAT).
Luis Antonio Hernandez Salazar

Hora del mensaje: 11:42:05

Pregunta

Estimado Lic. David, El presente para comentarle que he intentado en
repetidas ocaciones registrarme para estar en posibilidad de asistir a la expo
ventas de Gobierno, pero al momento de intentar ingresar a la página no se
abre, solo aparece un cuadro en blanco. Lo anterior, ya que tengo gran
interes de conocer si es que estoy en posibilidades de competir y saber si
mi producto puede ser de intéres a las Instituciones participantes. Le envío
saludos, esperando una pronta respuesta a mi
Respuesta

David Lamb: Estimado Luis Antonio, le invito a visitar la página
www.comprasdeGobierno.gob.mx, a través de la cual se podrá registrar a la
Expo Compras de Gobierno (que tendrá lugar del 13 al 15 de febrero en Expo
Bancomer) sin mayor problema. Hasta el momento hemos tenido un
importante número de empresas registradas. En caso de que tenga algún
problema con la página por favor mándenos un correo a la siguiente dirección
y con gusto te atenderemos: jesús.camacho@economia.gob.mx
Emilio Pineda

Hora del mensaje: 11:41:16

Pregunta

Como localizar mi servicio como necesidad especifica del gobierno? Gracias
Respuesta

David Lamb: Emilio, Se le sugiere revisar la información de COMPRANET
(www.compranet.gob.mx) sobre los procedimientos de contratación vigentes,
a fin de poder identificar a las dependencias y entidades que demanden los
servicios que usted desea ofertar al Gobierno Federal, a efecto de conocer
con detalle las convocatorias, y en su caso manifestar de manera electrónica
interés en participar en algunos de los procedimientos vigentes. Para lo
www.desi.economia.gob.mx/chatportal/EventoPro.jsp?time=1328725839095
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anterior le sugiero visitar la página de www.compranet.gob.mx, consultar la
sección ?Procedimientos -> Licitaciones vigentes?. En caso de tener interés
en participar, es necesario registrarse como proveedor. Para el registro en
CompraNet no se requiere ningún requisito especial, sólo proporcionar los
datos más importantes de la persona física o moral, siendo un dato
obligatorio el proporcionar el certificado digital emitido por la autoridad
certificadora (A.C.) del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
ROBERTO CARLOS MORINEAU QUIHUIS

Hora del mensaje: 11:40:34

Pregunta

COMO O QUE DEBO HACER PARA VOLVERME PROVEEDOR DEL
GOBIERNO FEDERAL EN LUBRICANTES, FILTROS Y ACUMULADORES
TODO DE LA MARCA LTH.
Respuesta

David Lamb: Gracias por su pregunta, Roberto. Para saber cómo venderle
al Gobierno, en primer lugar, le recomendamos acceder a
www.comprasdeGobierno.gob.mx y familiarizarse con la sección ?Aprende a
Vender?. Esta sección es una guía básica de lo que tiene que saber antes
de convertirse en proveedor del Gobierno Federal. Se le sugiere revisar la
información de COMPRANET (www.compranet.gob.mx) sobre los
procedimientos de contratación vigentes, a fin de poder identificar a las
dependencias y entidades que demanden los productos que usted desea
ofertar al Gobierno Federal, a efecto de conocer con detalle las
convocatorias, y en su caso manifestar de manera electrónica interés en
participar en algunos de los procedimientos vigentes. Para lo anterior le
sugiero visitar la página de www.compranet.gob.mx, consultar la sección ?
Procedimientos -> Licitaciones vigentes?. En caso de tener interés en
participar, es necesario registrarse como proveedor. Para el registro en
CompraNet no se requiere ningún requisito especial, sólo proporcionar los
datos más importantes de la persona física o moral, siendo un dato
obligatorio el proporcionar el certificado digital emitido por la autoridad
certificadora (A.C.) del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
ALBERTO RODRIGUEZ SOLIS

Hora del mensaje: 11:38:04

Pregunta

¿COMO PUEDO CONTAR CON EL APOYO PARA EMPRENDER UN
NEGOCIO? QUIERO VENDERLE AL GOBIERNO FEDERAL MIS
SERVICIOS PERO NECESITO SABER LOS REQUISITOS Y SI PUEDO
SER FINANCIADO.
Respuesta

David Lamb: Alberto, para recibir orientación a su consulta se le sugiere
establecer comunicación con cualquiera de los Centros México Emprende,
los cuales proporcionan orientación y asesoría para emprendedores y
empresas de manera integral de acuerdo con su tamaño y potencial.
Actualmente se encuentran operando 189 Centros y Módulos en todo el país
a través de los organismos empresariales más representativos de cada
ciudad: CMIC, CANACINTRA, CONCANACO, COPARMEX, CONCAMIN,
CANAME, CANAIVE, AMMJE, CAREINTRA, CAINTRA, AIEM, entre otros.
Coordinación Regional de los Centros México Emprende Teléfono 52296100,
Ext. 32114.Página electrónica www.mexicoemprende.mx. Para saber cómo
venderle al Gobierno, en primer lugar, le recomendamos acceder a
www.comprasdeGobierno.gob.mx y familiarizarse con la sección ?Aprende a
Vender?. Esta sección es una guía básica de lo que tiene que saber antes
de convertirse en proveedor del Gobierno Federal. Asimismo, para conocer la
www.desi.economia.gob.mx/chatportal/EventoPro.jsp?time=1328725839095
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variedad de esquemas de financiamiento dirigidos a proveedores del
Gobierno, se le sugiere consultar a NAFIN :
www.nafin.com/portalnf/content/productos-y-servicios/programasempresariales/compras-proveedores.html
Carlos Alberto Uribe Guijarro

Hora del mensaje: 11:36:29

Pregunta

Estoy un Jalisco y quiero ver a donde puedo acudir a una asesoria
personalizada para presentar un caso de negocio y obtener un apoyo. Mi
caso de negocio es orientado al Deporte. Cuento con un terreno donde quiero
construir unas instalaciones deportivas.
Respuesta

David Lamb: Con gusto, Carlos Alberto. Para recibir orientación a su
consulta se le sugiere establecer comunicación con cualquiera de los
Centros México Emprende, los cuales proporcionan orientación y asesoría
para emprendedores y empresas de manera integral de acuerdo con su
tamaño y potencial. Actualmente se encuentran operando 189 Centros y
Módulos en todo el país a través de los organismos empresariales más
representativos de cada ciudad: CMIC, CANACINTRA, CONCANACO,
COPARMEX, CONCAMIN, CANAME, CANAIVE, AMMJE, CAREINTRA,
CAINTRA, AIEM, entre otros. Coordinación Regional de los Centros México
Emprende Teléfono 52296100, Ext. 32114. Página electrónica
www.mexicoemprende.mx.
reyes aguilar salinas

Hora del mensaje: 11:35:35

Pregunta

que tal. necesito informacion y no se a quien acudir o como empezar tengo
la mas firme intencion de iniciar un negocio en londres me gustaria abrir una
tienda de artesanias mexicanas y no se como empezar que documentacion
debo completar como exportar las mercancias y las dependencias a las que
tengo que consultar
Respuesta

David Lamb: Por supuesto, Reyes. Para recibir orientación a su consulta se
le sugiere establecer comunicación con PROMEXICO, organismo del
Gobierno Federal encargado de coordinar las estrategias dirigidas al
fortalecimiento de la participación de México en la economía internacional,
con dirección en Camino a Santa Teresa No.1679, Col. Jardines del
Pedregal, Del lvaro Obregón, C.P. 01900, México D.F, Tel. 5447 7000;
www.promexico.gob.mx/es_mx/promexico/Acerca_de_ProMexico
Nayely Díaz González

Hora del mensaje: 11:34:57

Pregunta

Buenas noches..! Me gustaría saber si ustedes conocen la clasificación de
PyMES de acuerdo a la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la
Micro, Pequeña y Mediana Empresa; lo que pasa que busque la Ley en
Internet pero no le entiendo muy bien y quería saber si ustedes tienen esta
información y me la puedan brindar. Les agradecería mucho su respuesta,
sin más por el momento, quedo de ustedes. Saludos.
Respuesta

David Lamb: Nayely, con gusto aclaramos la duda. De acuerdo con la Ley
para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa, las empresas MIPYMES se estratifican de acuerdo con su número
de empleados y su sector. Si la empresa es del sector industria, es micro si
www.desi.economia.gob.mx/chatportal/EventoPro.jsp?time=1328725839095
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tiene entre 0 y 10 empleados, es pequeña si tiene entre 11 y 50 empleados y
es mediana si tiene entre 51 y 250. Con más de 250 es grande. Si pertenece
al sector comercio, es micro si tiene entre 0 y 10 empleados, pequeña si
tiene entre 11 y 30 empleados y mediana si tiene entre 31 y 100 empleados.
Con más de 100 es grande. Si pertenece al sector servicios, es micro si
tiene entre 0 y 10 empleados, pequeña si tiene entre 11 y 50 empleados y
mediana si tiene entre 51 y 100 empleados. Con más de 100 es grande. La
liga a la citada Ley es: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/247.pdf
Sin embargo, es importante referirte también al Acuerdo por el que se
Establece la Estratificación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
del 30 de junio de 2009 (publicado en el Diario Oficial de la Federación), que
ya también considera el criterio de ventas anuales para la estratificación de
las empresas. Para concoer este acuerdo, accede a
http://www.comprasdeGobierno.gob.mx/es/c/document_library/get_file?
uuid=653e4698-63bb-497f-acfc-530ad2d336bc&groupId=10157
Lic. Hilda Sanchez

Hora del mensaje: 11:33:59

Pregunta

me interesa pero como puedo participar ???
Respuesta

David Lamb: Muchas gracias por su interés, Hilda. En primer lugar, le
invitamos a visitar la Expo Compras de Gobierno del 13 al 15 de febrero de
2012, para mayor información visite www.comprasdeGobierno.gob.mx .
Además, le recomendamos acceder a www.comprasdeGobierno.gob.mx y
familiarizarse con la sección ?Aprende a Vender?. Esta sección es una guía
básica de lo que tiene que saber antes de convertirse en proveedor del
Gobierno Federal. También se le sugiere registrar a su empresa y los
productos o servicios que ofrece a la página electrónica
www.compranet.gob.mx, y consultar los procedimientos de contratación
vigentes, a fin de identificar a las dependencias y entidades que demanden
los bienes que usted desea ofertar al Gobierno Federal.
Ivan Levy Gonzalez

Hora del mensaje: 11:33:07

Pregunta

cual es la lista de productos? y cuales son los requisitos? saludos
Respuesta

David Lamb: Iván, muchas gracias. Acceda al portal CompraNet.
https://compranet.funcionpublica.gob.mx. Dentro de éste podrá conocer los
programas anuales de adquisición de bienes y servicios de las dependencias
y entidades, así como encontrar licitaciones vigentes relacionadas con los
bienes o servicios que ofrece. Para ello, acceda a las opciones ?Programas
Anuales? y ?Procedimientos -> Licitaciones vigentes?, respectivamente, en
el menú superior de la página de inicio. En caso de tener interés en
participar, es necesario registrarse como proveedor. Para el registro en
CompraNet no se requiere ningún requisito especial, sólo proporcionar los
datos más importantes de la persona física o moral, siendo un dato
obligatorio el proporcionar el certificado digital emitido por la autoridad
certificadora (A.C.) del Servicio de Administración Tributaria (SAT).Se informa
que las reglas generales que regulan las contrataciones del Gobierno
Federal, se encuentran establecidas en la Leyes de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector , y en la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, así como en sus respectivos
Reglamentos.
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Roberto Parres

Hora del mensaje: 11:29:58

Pregunta

Excelente noche, soy empresa seguidora que oferta servicios de tarjetas de
negocios (presentación). Quisiera trascender como empresa contractuando
con gobierno federal. La mejor empresa en impresiones de tarjetas de
presentación en el pais. Le agradezco pueda encausar mi necesidad de
crecimiento. Saludos. Que viva un excelente fin de semana.
Respuesta

David Lamb: Roberto, Gracias por su interés. Se le sugiere registrar a su
empresa y los productos que ofrece a la página electrónica
www.compranet.gob.mx, y consultar los procedimientos de contratación
vigentes, a fin de identificar a las dependencias y entidades que demanden
las tarjetas de presentación que usted desea ofertar al Gobierno Federal.
Para lo anterior le sugiero visitar la página de www.compranet.gob.mx,
consultar la sección ?Procedimientos -> Licitaciones vigentes?. En caso de
tener interés en participar, es necesario registrarse como proveedor. Para el
registro en CompraNet no se requiere ningún requisito especial, sólo
proporcionar los datos más importantes de la persona física o moral, siendo
un dato obligatorio el proporcionar el certificado digital emitido por la
autoridad certificadora (A.C.) del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Francisco Sánchez

Hora del mensaje: 11:29:26

Pregunta

Soy proveedor de 2 dependencias del gobierno federal y me solicitan crédito,
como accedo para obtener un crédito revolvente y solventar sus pedidos ?
Respuesta

David Lamb: Muchas gracias por su consulta, Francisco. Para conocer la
variedad de esquemas de financiamiento dirigidos a proveedores del
Gobierno, se le sugiere consultar a NAFIN :
www.nafin.com/portalnf/content/productos-y-servicios/programasempresariales/compras-proveedores.html
daniel cordova

Hora del mensaje: 11:28:58

Pregunta

buenas tardes como puedo saber el trámite o procedimiento para solicitar un
certificando NOM
Respuesta

David Lamb: Con gusto, Daniel. Para conocer los procedimientos para
obtener los certificados NOM´s, es necesario que establezca comunicación
con la Dirección General de Normas, con dirección en Av. Puente de
Tecamachalco, Col. Lomas de Tecamachalco, Naucalpan Edo. de México,
Teléfono 57 29 93 00, Ext.: 43200 y 43201.
Rocio

Hora del mensaje: 11:28:28

Pregunta

Deseamos ser proveedores como Despacho Juridico y Consultoria de
Negocios, como podemos participar y que tipo de programas existen,
gracias
Respuesta

David Lamb: Rocío, Gracias por participar en este chat. Se le sugiere
revisar la información de COMPRANET sobre los procedimientos de
contratación vigentes, a fin de poder identificar a las dependencias y
www.desi.economia.gob.mx/chatportal/EventoPro.jsp?time=1328725839095
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entidades que demanden los servicios que usted desea ofertar al Gobierno
Federal, a efecto de conocer con detalle las convocatorias, y en su caso
manifestar de manera electrónica interés en participar en algunos de los
procedimientos vigentes. Para lo anterior le sugiero visitar la página de
www.compranet.gob.mx, consultar la sección ?Procedimientos ->
Licitaciones vigentes?. En caso de tener interés en participar, es necesario
registrarse como proveedor. Para el registro en CompraNet no se requiere
ningún requisito especial, sólo proporcionar los datos más importantes de la
persona física o moral, siendo un dato obligatorio el proporcionar el
certificado digital emitido por la autoridad certificadora (A.C.) del Servicio de
Administración Tributaria (SAT).
LEANDRO ALBERTO IRACHETA GONZALEZHora del mensaje: 11:27:38
Pregunta

ME INTERESA REGUSTRARME COMO PROVEDOR DE CANSHAS
DEPORTIVAS DE FUTBOL SOCCER,RAPIDO,AMERICANO Y DE TODA LA
GAMA DE PASTOS SINTETICOS
Respuesta

David Lamb: Gracias por su consulta, Leandro. Para registrar a su empresa
y los productos que ofrece se le sugiere ingresar sus datos en la página
electrónica www.compranet.gob.mx, a efecto de dar a conocer a su
empresa. Antes de registrarse, puede utilizar la herramienta de búsqueda en
?procedimientos -> Licitaciones vigentes? para conocer si actualmente el
producto que provee se encuentra en licitación.
Javier Contreras

Hora del mensaje: 11:25:47

Pregunta

Vendo anuncios en taxis, será de interés para las dependencias del
Gobierno Federal?
Respuesta

David Lamb: Javier, le agradecemos su consulta. La publicidad es uno de
los servicios que demanda el Gobierno Federal. Por lo anterior, le sugiero
visitar la página de www.compranet.gob.mx, consultar la sección ?
Procedimientos -> Licitaciones vigentes? para conocer los procedimientos de
contratación vigentes y así detectar la posible demanda del Gobierno Federal
de los servicios de publicidad que ofrece su empresa.
Sergio Corona

Hora del mensaje: 11:24:42

Pregunta

Estoy registrado en el sistema de compranet pero no he obtenido respuesta
de ninguna dependencia, que tengo que hacer?? saludos!
Respuesta

David Lamb: Gracias por su consulta, Sergio. Se le sugiere que ingrese a
su cuenta de usuario en CompraNet y en la sección de perfiles actualice la
información de la misma, a fin de verificar la clasificación de sus productos o
servicios. Con esto podrá recibir la información actualizada de los
procedimientos de compra de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal. Para mayor información le sugerimos
consultar el siguiente vínculo: https://sites.google.com/site/cnetrupc/faqs
Sa l Castillo

Hora del mensaje: 11:24:00

Pregunta
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Buenas tardes, dentro de la página de la secretaría de economía hay una
noticia en la que se anuncia que existen 34 APPRIS de parte de México pero
no menciona los países, esta pregunta reluce por que en nuestra clase de
Tratados internacionales estuvimos tratando de encontrar la lista de dichos
tratados y ni en la página de la SE y PROMEXICO lo pudimos encontrar,
agradecería me pudiese pasar la lista de dichos países. Gracias
Respuesta

David Lamb: Estimado Saúl Castillo, le envío el siguiente vínculo que le
permitirá conocer la información que solicita:
http://www.economia.gob.mx/comunidad-de-negocios/16-comunidad-denegocios/comercio-exterior/90-appris-acuerdos-y-negociaciones
Moises Hadad

Hora del mensaje: 11:23:13

Pregunta

quisiera ser proveedor del gobierno fedelar y me gustaria saber todos y cada
uno de los precedimientos y requisitos.
Respuesta

David Lamb: Muchas gracias por participar en este chat, Moisés. En primer
lugar, le recomendamos acceder a www.comprasdeGobierno.gob.mx y
familiarizarse con la sección ?Aprende a Vender?. Esta sección es una guía
básica de lo que tiene que saber antes de convertirse en proveedor del
Gobierno Federal. Para tener un conocimiento exhaustivo de procedimientos
y requisitos, las reglas generales que regulan las contrataciones del
Gobierno Federal, se encuentran establecidas en la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y en la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como en sus
respectivos Reglamentos. En términos generales dichos ordenamientos
normativos prevén que las dependencias y entidades del Gobierno Federal,
llevarán a cabo sus contrataciones a través de tres diferentes tipos de
procedimientos: Licitación pública Invitación a cuando menos tres personas
Adjudicación directa Dichos procedimientos pueden ser de carácter nacional
o internacional y su convocatorio o invitación a participar, será publicada en
el Diario Oficial de la Federación y en el sistema COMPRANET. En este
sentido se le sugiere revisar la normatividad antes señalada a fin de que
conozca con mayor detalle las reglas que regulan las contrataciones
públicas, y asimismo se le invita a visitar la página de
www.compranet.gob.mx, a efecto de conocer la demanda del Gobierno
Federal y las oportunidades de negocio para su empresa.
Fabiola Cueva Rubio

Hora del mensaje: 11:21:19

Pregunta

Buenas tardes, mi pregunta es la siguiente: ¿Què debo hacer o què proceso
hay que seguir para registrarme como proveedora de servicios de consultoria
y capacitaciòn en aspectos de desarrollo humano y organizaciòn? ¿Algùn
requisito en especial? Hago la aclaraciòn que me encuentro certificada como
consultora general en la norma de competencia laboral. Gracias.
Respuesta

David Lamb: Fabiola, muchas gracias por su consulta. Acceda al portal
CompraNet. https://compranet.funcionpublica.gob.mx. Dentro de éste podrá
conocer los programas anuales de adquisición de bienes y servicios de las
dependencias y entidades, así como encontrar licitaciones vigentes
relacionadas con los servicios que ofrece. Para ello, acceda a las opciones ?
Programas Anuales? y ?Procedimientos -> Licitaciones vigentes?,
www.desi.economia.gob.mx/chatportal/EventoPro.jsp?time=1328725839095
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respectivamente, en el menú superior de la página de inicio. Para poder
convertirse en proveedor del Gobierno Federal, lo primero que debe hacer es
registrarse en COMPRANET. https://compranet.funcionpublica.gob.mx Al
quedar registrada su empresa podrá tener acceso a toda la información de
los diferentes procedimientos de contratación publicados en la nueva
plataforma COMPRANET y expresar interés en participar en aquéllos
procedimientos de contratación en los que usted considere que puede
participar. Registrarse le permitirá recibir por correo electrónico información
específica sobre los bienes y servicios que registró y que demandan las
dependencias y entidades del gobierno. Para el registro en CompraNet no se
requiere ningún requisito especial, sólo proporcionar los datos más
importantes de la persona física o moral, siendo un dato obligatorio el
proporcionar el certificado digital emitido por la autoridad certificadora (A.C.)
del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
EDGARDO

Hora del mensaje: 11:19:38

Pregunta

BUENAS TARDES QUISIERA SABER SI EXISTE UN REGISTRO DE
MIPYMES DEL AÑO 2011, HAY UNO QUE SE LLAMA RUM REGISTRO
UNICO DE MIPYMES
Respuesta

David Lamb: Actualmente el único registro de proveedores del gobierno
federal es el que se realiza por medio de la página de COMPRANET.
https://compranet.funcionpublica.gob.mx
RITA jACOBO

Hora del mensaje: 11:18:58

Pregunta

a LA EXPO COMPRA DEL 13 AL 15 DE FEB SE PUEDEN LLEVAR
MUESTRAS DE LOS PRODUCTOS CON LOS QUE SE COMERCIA O
SOLO SON PLATICAR PARA DAR ASESORIA A LOS VISITANTES
Respuesta

David Lamb: Rita, Muchas gracias por su consulta. La Expo Compras de
Gobierno permitirá a emprendedores y empresarios familiarizarse con los
pasos a seguir para convertirse en proveedores de las entidades y
dependencias de la APF y las herramientas de facilitación que ofrece el
Gobierno Federal. Por lo anterior se le invita a asistir al evento con folletos
informativos sobre sus productos e imágenes de ellos para que pueda
dejarlos en los stands de la dependencia y entidades participantes. No deje
de asistir a este importante evento. Regístrese en
www.comprasdegobierno.gob.mx
Luis Zamora

Hora del mensaje: 11:17:46

Pregunta

Quisiera saber cual es el procedimiento para convertirme en proveedor del
gobierno, soy una empresa joven de Tecnologías de la Información en el
rubro de consultoria.
Respuesta

David Lamb: Luis, Le recomendamos acceder a
www.comprasdegobierno.gob.mx y familiarizarse con la sección ?Aprende a
Vender?. Esta sección le dará una idea de lo que tiene que saber antes de
convertirse en proveedor del Gobierno federal. Entre lo más relevante que
encontrará ahí, le podemos comentar: Acceda al portal CompraNet.
https://compranet.funcionpublica.gob.mx. Dentro de éste podrá conocer los
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21/26

08/02/12

Secretar a de Econom a :: CHAT

programas anuales de adquisición de bienes y servicios de las dependencias
y entidades, así como encontrar licitaciones vigentes relacionadas con los
servicios que ofrece. Para ello, acceda a las opciones ?Programas Anuales?
y ?Procedimientos -> Licitaciones vigentes?, respectivamente, en el menú
superior de la página de inicio. Para poder convertirse en proveedor del
Gobierno Federal, lo primero que debe hacer es registrarse en
COMPRANET. https://compranet.funcionpublica.gob.mx Al quedar registrada
su empresa podrá tener acceso a toda la información de los diferentes
procedimientos de contratación publicados en la nueva plataforma
COMPRANET y expresar interés en participar en aquéllos procedimientos de
contratación en los que usted considere que puede participar. Registrarse le
permitirá recibir por correo electrónico información específica sobre los
bienes y servicios que registró y que demandan las dependencias y
entidades del gobierno.
Cristna Díaz

Hora del mensaje: 11:16:44

Pregunta

Buen dia ... Represento la empresa CONDUNET, SA DE CV Una duda ...
cual es la fecha que tengo para presentar mi declaración de Inversión
Extranjera (informe economico anual renovación de constancia de
inscripción).
Respuesta

David Lamb: Cristina, se le sugiere ponerse en contacto directamente con
la Dirección encargada del tema. Lic. Alejandro Faya Rodriguez, Director
General de Inversión Extranjera, tel. 52 29 61 00 ext. 33400 con el siguiente
correo alejandro.faya@economia.gob.mx
Ernesto Xchel

Hora del mensaje: 11:15:37

Pregunta

Cuando invierte el gob federal en TI al año? Cuales son las iniciativas de
inversión en TI y gestión de TI? Donde conocer los concursos y licitaciones
de TI? Iniciativas del 2012para TI?
Respuesta

David Lamb: Ernesto, muchas gracias por su consulta. Para conocer los
concursos y licitaciones de TI, acceda al portal CompraNet.
https://compranet.funcionpublica.gob.mx. Dentro de éste podrá conocer los
programas anuales de adquisición de bienes y servicios de las dependencias
y entidades, así como encontrar licitaciones vigentes relacionadas con los
servicios que su empresa ofrece. Para ello, acceda a las opciones ?
Programas Anuales? y ?Procedimientos -> Licitaciones vigentes?,
respectivamente, en el menú superior de la página de inicio. Para poder
convertirse en proveedor del Gobierno Federal, lo primero que debe hacer es
registrarse en COMPRANET. https://compranet.funcionpublica.gob.mx Al
quedar registrada su empresa podrá tener acceso a toda la información de
los diferentes procedimientos de contratación publicados en la nueva
plataforma COMPRANET y expresar interés en participar en aquéllos
procedimientos de contratación en los que usted considere que puede
participar. Registrarse le permitirá recibir por correo electrónico información
específica sobre los bienes y servicios que registró y que demandan las
dependencias y entidades del gobierno.
Arturo Corte

Hora del mensaje: 11:14:26

Pregunta
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Si ya vendo al Gobierno Federal y tengo Contratos firmados, como hago para
accesar al apoyo a financiamiento? Mis numeros corporativos fueron
negativos en 2011, pero precisamente necesito ese financiamiento para
poder surtir pedidos del 2012 y regresar a nuestro crecimiento anterior.
Respuesta

David Lamb: Gracias por su consulta, Arturo. Nacional Financiera puede
apoyarlo hasta con el 50% del monto de los contratos, con tasa y
condiciones muy accesibles. La información de las características y
requisitos del financiamiento esta disponible en www.nafin.com, o bien en el
correo electrónico tuexperto@nafin.gob.mx.
ROSENDO MARCIAL ROMERO

Hora del mensaje: 11:13:34

Pregunta

BUENAS NOCHES. ¿COMO PUEDO HACERLE PARA QUE
CONSTRUCTORAS DEL GOBIERNO ME COMPREN MI PRODUCTO?
FABRICAMOS LOS MEJORES LADRILLOS DE YEHUALTEPEC PUEBLA,
NUESTROS LADRILLOS ESTAN EVALUADOS COMO LOS MEJORES.
SOMOS UN GRUPO EMPRENDEDOR Y ESTAMOS A SUS ORDENES
PARA FACTURAR LADRILLOS ARTESANALES.
Respuesta

David Lamb: Rosendo, muchas gracias por su participación en este chat.
Con respecto a su consulta, le sugerimos acceder al portal CompraNet.
https://compranet.funcionpublica.gob.mx. Dentro de éste podrá conocer los
programas anuales de adquisición de bienes y servicios de las dependencias
y entidades, así como encontrar licitaciones vigentes. Para ello, acceda a las
opciones ?Programas Anuales? y ?Procedimientos -> Licitaciones vigentes?,
respectivamente, en el menú superior de la página de inicio. Para poder
convertirse en proveedor del Gobierno Federal, lo primero que debe hacer es
registrarse en COMPRANET. https://compranet.funcionpublica.gob.mx Al
quedar registrada su empresa podrá tener acceso a toda la información de
los diferentes procedimientos de contratación publicados en la nueva
plataforma COMPRANET y expresar interés en participar en aquéllos
procedimientos de contratación en los que usted considere que puede
participar. Registrarse le permitirá recibir por correo electrónico información
específica sobre los bienes y servicios que registró y que demandan las
dependencias y entidades del gobierno.
MARIANA VELAZQUEZ LOPEZ

Hora del mensaje: 11:12:34

Pregunta

Están pensando en realizar un evento así en Baja California Sur?
Respuesta

David Lamb: Gracias por su consulta, Mariana. El año pasado la Secretaría
de Economía realizó diversas semanas regionales (Guadalajara, Monterrey y
Tabasco, entre otras) y no descartamos llevar acabo eventos similares en
diferentes estados de la República. Tomando en cuenta su sugerencia, se
analizará la factibilidad e impacto que tendría la realización de un evento en
Baja California Sur. Espero que nos permita tenerle informada al respecto.
Daniel Gonzalez

Hora del mensaje: 11:11:46

Pregunta

Detergente en presentaciones varias, a quien contacto
Respuesta
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David Lamb: Daniel, gracias por su consulta. Acceda al portal CompraNet.
https://compranet.funcionpublica.gob.mx. Dentro de éste podrá conocer los
programas anuales de adquisición de bienes y servicios de las dependencias
y entidades, así como encontrar licitaciones vigentes relacionadas con la
adquisición de detergentes. Para ello, acceda a las opciones ?Programas
Anuales? y ?Procedimientos -> Licitaciones vigentes?, respectivamente, en
el menú superior de la página de inicio. Para poder convertirse en proveedor
del Gobierno Federal, lo primero que debe hacer es registrarse en
COMPRANET. https://compranet.funcionpublica.gob.mx Al quedar registrada
su empresa podrá tener acceso a toda la información de los diferentes
procedimientos de contratación publicados en la nueva plataforma
COMPRANET y expresar interés en participar en aquéllos procedimientos de
contratación en los que usted considere que puede participar. Registrarse le
permitirá recibir por correo electrónico información específica sobre los
bienes y servicios que registró y que demandan las dependencias y
entidades del gobierno.
Germán

Hora del mensaje: 11:09:30

Pregunta

Hola, desafortunadamente en algunos rubros como son pruebas de
laboratorio y banco de sangre el gobierno ha realizado licitaciones integrales
en donde solo favorece a unos cuantos dando pie a monopolios y dejando
fuera de la competencia a mas de 100 pymes que anteriormente dabamos
servicio en instituciones como el IMSS e ISSSTE, mi pregunta es de que
forma podemos lograr que estas licitaciones sean accesibles a todos? y no
solo a los grandes integradores que desde luego aprovechandose de sus ve
Respuesta

David Lamb: Germán, el Gobierno Federal está realizando importantes
esfuerzos para ofrecerles más y mejores oportunidades a las Mipymes. Cabe
mencionar, por ejemplo, las licitaciones exclusivas para las Pymes y los
pagos a 20 días tras la entrega de la factura respectiva. Sin embargo, no
olvidemos que las dependencias y entidades tienen por obligación el comprar
bajo las mejores condiciones para el estado, por eso es importante que se
registre en CompraNet para disponer de la información de todos los
procedimientos de compra que realiza la Administración Pública Federal y
así ampliar sus mercados.
Erik Dominguez

Hora del mensaje: 11:08:23

Pregunta

Que es lo primerito que tengo que hacer, antes de cualquier cosa.
Respuesta

David Lamb: Erik, muchas gracias por participar en este chat. Le
recomendamos acceder a www.comprasdegobierno.gob.mx y familiarizarse
con la sección ?Aprende a Vender?. Esta sección le dará una idea de lo que
tiene que saber antes de convertirse en proveedor del Gobierno federal. Entre
lo más relevante que encontrará ahí, le podemos comentar: Acceda al portal
CompraNet. https://compranet.funcionpublica.gob.mx. Dentro de éste podrá
conocer los programas anuales de adquisición de bienes y servicios de las
dependencias y entidades, así como encontrar licitaciones vigentes
relacionadas al desarrollo de software. Para ello, acceda a las opciones ?
Programas Anuales? y ?Procedimientos -> Licitaciones vigentes?,
respectivamente, en el menú superior de la página de inicio. Para poder
convertirse en proveedor del Gobierno Federal, lo primero que debe hacer es
registrarse en COMPRANET. https://compranet.funcionpublica.gob.mx Al
www.desi.economia.gob.mx/chatportal/EventoPro.jsp?time=1328725839095
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quedar registrada su empresa podrá tener acceso a toda la información de
los diferentes procedimientos de contratación publicados en la nueva
plataforma COMPRANET y expresar interés en participar en aquéllos
procedimientos de contratación en los que usted considere que puede
participar. Registrarse le permitirá recibir por correo electrónico información
específica sobre los bienes y servicios que registró y que demandan las
dependencias y entidades del gobierno.
Miguel Lucero

Hora del mensaje: 11:07:17

Pregunta

¿el servicio de carrocería y pintura está contemplado dentro de los servicios
que contratan?
Respuesta

David Lamb: Muchas gracias por su consulta, Miguel. Al respecto,
permítame platicarle que el Gobierno Federal adquiere una gran variedad de
productos y servicios, entre los que figura carrocería y pintura, por lo que se
le invita a conocer la demanda de las dependencias y entidades del gobierno
federal en la página de COMPRANET.
https://compranet.funcionpublica.gob.mx Dentro del portal de COMPRANET
podrá conocer los programas anuales de adquisición de bienes y servicios de
las dependencias y entidades, así como encontrar licitaciones vigentes
relacionadas con los servicios que ofrece. Para ello, acceda a las opciones ?
Programas Anuales? y ?Procedimientos -> Licitaciones vigentes?,
respectivamente, en el menú superior de la página de inicio. Adicional a lo
anterior, registrarse en CompraNet le permitirá recibir por correo electrónico
información específica sobre los bienes y servicios que registró y que
demandan las dependencias y entidades del gobierno.
Edgar Sepulveda

Hora del mensaje: 11:06:00

Pregunta

Ahi estaremos este 8 de febrero.
Respuesta

David Lamb: Edgar, le agradecemos el interés en este chat. Vale la pena
aclarar que la Expo Compras de Gobierno se realizara del 13 al 15 de febrero
en Expo Bancomer Santa Fe en un horario de 10:00 a 19:00 hrs., para más
información visite la página www.comprasdegobierno.gob.mx
José Antonio Herrera Jiménez

Hora del mensaje: 11:05:08

Pregunta

Soy representante de una empresa de construcción de software
(www.evolucionti.com.mx) , ¿dentro de las compras del Gobierno Federal
hay oportunidad de ofrecer mis servicios? es decir ¿tienen requerimientos de
construcción o desarrollo de software? De antemano gracias.
Respuesta

David Lamb: Jose Antonio, gracias por su pregunta. Al respecto, le
comentamos que el Gobierno Federal adquiere una gran variedad de
productos y servicios, entre los que se encuentran construcción y desarrollo
de software, por lo que se le invita a conocer la demanda de las
dependencias y entidades del gobierno federal en la página de
COMPRANET: https://compranet.funcionpublica.gob.mx Dentro del portal de
COMPRANET podrá conocer los programas anuales de adquisición de
bienes y servicios de las dependencias y entidades, así como encontrar
licitaciones vigentes relacionadas al desarrollo de software. Para ello, acceda
www.desi.economia.gob.mx/chatportal/EventoPro.jsp?time=1328725839095
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a las opciones ?Programas Anuales? y ?Procedimientos -> Licitaciones
vigentes?, respectivamente, en el menú superior de la página de inicio.
Adicional a lo anterior, registrarse en CompraNet le permitirá recibir por
correo electrónico información específica sobre los bienes y servicios que
registró y que demandan las dependencias y entidades del gobierno.
Ana Maria Cruz Marin

Hora del mensaje: 11:03:21

Pregunta

¿Cómo puedo obtener un financiamiento para proveer un pedido del Gobierno
Federal?
Respuesta

David Lamb: Le agradecemos mucho su pregunta, Ana María. El mismo
Gobierno Federal, a través de Nacional Financiera, ofrece opciones de
financiamiento para proveedores del Gobierno. La información referente a las
características y requisitos del financiamiento esta disponible en :
www.nafin.com, e ingresando a la opción ?VENTAS AL GOBIERNO
FEDERAL? del menú superior. También puede solicitar información adicional
y aclaraciones al correo: tuexperto@nafin.gob.mx .
COMENTARIO DE David Lamb

Hora del mensaje: 11:01:43

Antes de comenzar quiero agradecer a todos los emprendedores cibernautas
por externar sus preguntas y por acercarse a la Secretaría de Economía del
Gobierno Federal. Recuerden que los eventos como Expo Compras de
Gobierno son pensados, diseñados e implementados para que las Micro,
Pequeñas y Medianas empresas mexicanas le vendan al Gobierno Federal.
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